Madrid, 15 de julio de 2016

Estimados y estimadas compañeras,
Ha pasado apenas un mes de nuestra XI Asamblea Federal y tengo el placer de enviaros el
documento político y organizativo aprobado y los estatutos.
Hemos realizado un importante trabajo para tener todos los documentos lo antes posible,
a pesar de la convocatoria de elecciones del 26J. En esta nueva etapa que se inició con la
XI Asamblea Federal el cumplimiento de lo acordado y la puesta en marcha de
mecanismos de participación más ágiles son dos cuestiones prioritarias para la dirección
federal.
Con estos documentos y los estatutos tenemos un marco político y organizativo estratégico
para desarrollar en cada uno de los ámbitos de la organización. En los próximos meses los
órganos deberán poner en marcha un Plan de Acción (planes de trabajo unificados) que
sean una extensión de lo aprobado en la XI Asamblea Federal.
Un plan de acción que bajará a todas las Asambleas Locales para que se pueda adaptar en
cada ámbito y nos permita poner en marcha los objetivos políticos y organizativos que
aprobamos.
Por último señalar que el plan de acción tendrá una vigencia de un año y posteriormente
evaluaremos de forma colectiva (desde las Asambleas locales hasta los órganos federales)
el cumplimiento de dicho plan. La evaluación nos servirá para realizar un sano ejercicio de
crítica, autocrítica y de valoración de los logros y cumplimiento de objetivos.
Tenéis por lo tanto en vuestra manos los documentos de la XI Asamblea Federal
refrendados por sufragio universal entre la militancia, unos documentos que son de todos y
todas y que son la hoja de ruta del conjunto de la organización.
La lectura de los documentos y de los estatutos es esencial para conocer la ambiciosa
apuesta que hacemos por convertir IU en un movimiento político y social más fuerte, más
coherente y con más presencia en el conflicto social.
“Alegría para luchar, organización para vencer”.
Salud y república.
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